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ANEXO III 
 
 

MODELO SOLICITUD Y MEMORIA JUSTIFICACIÓN SUBVENCION 
 
DATOS DEL SOLICITANTE   
 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL  

  

N.I.F.    

DIRECCIÓN    

LOCALIDAD    C. POSTAL   PROVINCIA    

TELÉFONOS    EMAIL   

 

REPRESENTANTE    D.N.I.    

EMAIL   

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES   
(No cumplimentar si coincide con los datos del solicitante)  
 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL  

   

DIRECCIÓN    

LOCALIDAD    C. POSTAL    PROVINCIA    

  
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO  
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO  

  

DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO  

  

LOCALIDAD    C. POSTAL   PROVINCIA    

PLANTILLA MEDIA AÑO ANTERIOR A FECHA SOLICITUD JUSTIFICACIÓN   
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Dº/Dª:__________________________________________________con NIF________________  
 
en representación de la empresa___________________________________________________ 
 
CIF________________________ 
 
CERTIFICO, 
 

 Que la subvención concedida por el Ayuntamiento de Benalmádena es ____________, y 
que la misma ha sido totalmente aplicada a su finalidad, que ha sido el mantenimiento de 
un 50% de la Plantilla Media con respecto al año anterior de la solicitud de la ayuda. 

 Que la subvención concedida por el Ayuntamiento de Benalmádena es ____________, y 
que procedo a reintegrar el importe de la subvención recibida por este concepto, por no 
poder cumplir, siendo la cantidad de ____________a reintegrar. 

 Que he recibido otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su 
procedencia___________________________________________________________. 

 Que no he recibido otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad. 
  
Para ello adjunto para justificar: 
 

- Informe de Plantilla Media del establecimiento hotelero, expedido por la Tesorería de la Seguridad 
Social, actualizado a fecha de justificación, del año inmediatamente anterior a dicha fecha. 

-Resoluciones de concesión de otras subvenciones para la misma finalidad, si las hubiese. 
 
 
 
 

En Benalmádena, a ___ de _________________ de 20___.  
 

Firma 
  
  
  
  

Fdo.:_______________________________________ 
 (Nombre y Apellidos) 
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